ESTATUTOS

ATENEO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
I)I'l'RENTA DE 8lTiVF.S'J'RE y eOMl'AÑu
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F.STA'TT:"rrOR

ATENEO DE BOGOTÁ
fUS'X'ITOCIÓ" '(

POJ ETO,

Axt. 1.0 Para. contribuir al desarrollo de 1M ciencias, de hB
letras y de las n,rte~ en Colombia, Ilor medio de eiltudios, confe·
re ncillS, ccrtArncncs, lecturas y publicnciones, cstablócesc unu
Sociedad dcnomiolldn..1tClle<I dcBo,qotá, que tendrá su asiento ClJ

esta capital.
Art. 2? Lo, Sociedud se llomponJri\ por ahora de lus vel'soult8
que, ¡untadas Jlol' el Cúnsejo Directi\'o, Im.nm fir mado eslos
E statutos antes del 2'.) de .J uuiu dll 1884.
A rt.

3~

Hay además

¡; U Cill~

lwlIural'ios .'- c.orresponsalts, ¡l Uto

Jllwdell sur lJoel'soIH1-ll tit! 11U1) Y ¡¡tm "m.u, uac i u u a!t~ ~y Hxtra ujern~J

sca que relii¡lall ~í lUí mi 'Rogutá.
Art. 4-~ J,os sor.ios de número 8011 los mi.embros activos del
Ateneo; '! por el hecho de inscribir su nombre en In matricula
üe ]a. Sociedad, ,<t{tquieren todos los derechos y OOnttMll todas las
obligaciooes que emauan de esto& .Bstatutos y de los reglamentos
y acuerdos de las corporaciones uirectivas y auministrauor11S de
la Sociedad.
A rt. 5~ L o;; acuerdos del Consejo D irectivo uctcnniOIl.l·{m
el uútuero de soeios y los medios de llenar lus \'I1.Cll.ntes qUf'
twurrau en 11\S plazl\S de los miellllm»! ¡lCtil'US dt la Socituuu.
Art. 6" Para puullr ~tlr insr.ritnllliemhru acti \'o, es uecllil.al'in
residir tm la capital ; ¡lIlru ~ l u.im l Ulla \''''Z se haya illllcrito) un
pierde ~1l ~;aráeter ¡Je s()~ ;io ~le lIlímero Jl0\, aUSl' lI tar~e ¡le "sta
ciud:l.d.

©Academia Colombiana de Historia

,
An . j ': 1';1 .\ tenco eil c¡ll npo ntmt ral para la::! opi n ion~ 5 politit'a;; y pu m las \'rC(:ueias rcJi ;.¡iosaíi.

A rt·, S? Se pierde el carácter de socio nctú 'o;
I'? l ' or rcnuncifi j
:! '~ Por ~I cj ll r ue concurrir sin cn.u~a l e git iml~ hasta ponte!;
veces cO ll~ e cuti \"ll~ (~l as s e8i om~!I á que el socio tenga ohligaci óll
tle asistir, )'
;J~ P ur deja r ¡IH ¡;1lIL1111ir }¡a~ta Jlur t n-~ HlCl:S eu d Il11TS(¡ tle
IUI afl() ¡:nalr(lliera ¡le l a ~ olJligaciones pn .¡;cri tas ¡101" (' ~Wfl ]~statu·
I,OH ÍI ¡IOT los reghullcntoJ; y acuerdos po~ u~riore5 lit· la SOl'jpt1:lll ~.
(lc ~ llS COr¡lOmeioll ús D i.' letiv :l s.
Ar t. !)" Perdirlo el cadetel' de ¡¡od o 1'11 ':lIal qlli pra de lu~
CHHO;'¡ lll'c\"istos en el articulo anterior, el 'l'csorero gimer:\1 y 10)1
Socretu rios borran el respectiyo 11om br.:: de las m:ltrírlllas ¡lt·!
AtCllOO, y dan cuen t.'\ inm ediata ¡~ la Sociedad I':"U:- 'Plf', ~i 11\
tirnc:\' bien, p rol'f'lt JI\ ]lIaza yacanlt',

Art. 10" El Atenoo tienc J os I'rcsillenles, uu Tesorero, un
I ntendente ~. dos &:crctarios. que llurnu IUl nño en ej ercicio. ue
sus funcio.nes, y pueden ser reelectos. E stos funciouarios rcuni·
Ilos forman J¡~ Jun tn A dmiuist.mtlom tle la S oeimlail.
§. '1'¡~liL b i c lI Jlll t!tlC la Socicllail ¡' [¡'gir Pre.~irl l'l1Tl''¡ hml!)·
rarius.
A rt. 11" 1~ 1 Co. !l ~ej () Dil'edú'o. Ilel Ateneo. Sil i'onlla de l(os
¡:x jJreHallo¡,¡ fll1 l c i o ll il. rio.~ y Ilc los Di rectoi"és ¡le las Scccion .· ~ de
Il lle 1I¡lelante se hau lar:t
A n . l~ Con'espollde al Uonsejo JJirectinJ J¡~ J irección d ~'
Jos tra l>lljr's y fu nciones ¡lúl A teneo,~' Ú ¡", J uuta .A.dministmtlorn
todo Jo '¡lIe se refiera (~ln ..ttlministraciulI.
An:. ] 3~ Bn el J'cgimcll interior, Ilelihenwiollcs, clt:Ct;iolll'~
y resol llcionc8 llcl Ateneo, se sig!l ¡~ 1l lail p rúdie:IH Jlar]¡Ullt'III:\.
l' i a ~ g"uemlllJeute atlmitidas.
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,
yECC10,\ES.

Alt. 14': P a ra III or,le n y tl i~tl'itlu r.ió [J (1 .. h,!! trabajtoli, tll A te·
neo se Ilivifle en Sflcl~ i{) neli . S u Il llllll'r,) y ,lcllom iw¡;:ión ~ f rán
tijados por e l COllSfj O nireet1nl.
Art. l.'í n lJOs sorios del ,A tlineo se distrilmiráu fln ¡¡¡¡'hall St'cdo nes I)o)r (JI UOllSt<jO fJi rcctim.
An. l(in l.as Secciones tienen 1111 Director, un Suudirector'L'csorcro y I\U ~ec rctario, r;legidos por ellos tle entre los miembros
,\..:; su sellO.

Art. li n Las ~eecione~ debell p ri)~cntar u l Consejo D irectho
trabl~io9 ú eoufcrcllcias \le 9119 miembros sobre Ilsuu tOS ú temas
Ilt'Opios ,11' las matcrias CllOOlllclllhuln9 n~sJlect j \'llme ll te ;¡ 1;11
t:~tlllli u .

.r\rr.I Sn Los Hl iclll\¡ru.~ ele l a~ Secciollps pne<ll'll pl'rp.war
trah;ljos y t:uufen: nciaí! soure llmlt'riall tlisti lltas de a,¡ucllas en
(;l1 JO fJstllflio H~ OI'npa la rl'~Ilf'rti\"a Sl'cci611: r Ilresent:n las a l
Consejo n iroctivo: sirmpre Ill le sean acept.'\(l a~ IJor la, Seceión ü
'lu(j cMresJlond;t el C'soulil••11' la. matcria sobre que "erse el tral)"'ljo
0'1 la C(luferoncia.
Art. l!)" 1':1.1'.1. la distribución ue los trabajos r pal'a. el regilllCll interior, lns Se:CCiOlle:S se: darán sus l'eglmnentos ... ~pecialep..
~E~!ONF.g Y PONl"t;flt;"{CIAS,

Art. :!IY' El Ateneo ¡¡e reunirá en Hsiún onlillllrin d (lrilfll'r
sábado de cada mes, y extrao nlinariamentr , cunntlo lo ue!e rmine n la i:)ociedau ó el Consejo D irectivo.
Art. 31? ~l Ateneo celebra dos sesiones ¡rÍlhlicus .le regla :
una. d 1.° tic E ncroy otm el 30 de .J ulio de cad¡~ ano. Bl urdfll,
¡:en~J[Joll ia l y obj eto ('spe(linl .11' e9tll~ H'l)\iwH'S ¡.¡e fij anín 0llor!nTIrt1l llmt.e IJu r d Consejo D ireclivo.
A n. :l~'! I~¡~ .1lLII L¡~ AI IlJlin i ~h':l\lom so l'ounir:t en sesión ordinaria n m~ \'40;: por sema na, )' extT:mrd imlrianlf'ntfl ('ll:\ndo á bien
lo trnga.
Art. ~:~o En 1:ls ;;t~iUlII'lI orllillari,1S mensual.;s u.;l A tenoo, SI'
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eonsideran lus t rah,¡jol! ¡Je las ¡!IleciOIle~ ,i ¡Iue se U1fi~m el anicul,)
17°; ¡meden cellllmtl"!lt! I;Hnfforollcias y certámelles r darse lecturas
p(Jl¡licas conforme á 1m! n~gl;¡iI ¡¡ue para- esto seflalc el COllsrjo
Directi,o.
ArL :M.o El Ateneo promo\·cmí. exhibiciones de trabajos cien·
tíficos, literarios y artisticos.
F0:{OOS OEL

rnaa;o.

.A.rt. ~? Üilda socio activo, al incorporarse en el Atenoo, tiene
obligación do oonsignar en la 'fes oreria una cuota dc diez: l)C~O S
y de pagar adem;is llloll.:lIlalmente UII peso.
]l€f"OHMA.

A rt. !W? J.<:stos l!:statut{l,<; pueden ser reformados por el Ate·
uro rollla.!i formalidades siguientC8:
.1 a Que la reforma sea propUüsta IJrlíviallleule por un socio de
númer" al Consejo DirectiTo y aCI:lltaua Imr t!'\tC ¡ J
~ ~ QU!! la. discusión do In. refu rma tt!nga. lugar eu dus sp.~imw~
distinta" y ~tla. aeunlada lwr d \ot(} de \:¡~ (lu~ tl\r~el'a~ l'arW~ (le
los socios presl1llt!!~ al t iemp'l de la (lisc\U;ión.
pt SPOSIC¡ÓN T RÁ~ Sl'T0f\.¡A .

Art. :!7° Lallllitncula de I (]~ miClIll,roH :tdin,!'\ (h! la SHcie·
dAd queda. cerradlt d:m ,le ,Tuuio Uf'. 18R-l-.
Ar.onladus en la sesión (10117 Jo ,Jullio do 18S-i.
cf{)¡¡~ stnlm/lt'.o rRoffia.~J(;8J J()ar¡:¡~íu. ertá .- $a)~t¡{Lgo

,o/IJt,{'.;(. -,/"t.lS¿ Jtanuet dta.rr(Itf/l.¡n. ~$atl!ador 7J'ama&!¡,o
7.:.cldá}j. .~stJ·zaro

,"Jldrl}z. -.. 76hpe :Zapata .~
JosA AtarÍa, f¿'wijano VZ¿hJAa .-U¡¿'er{o qtrtiarutrh. "/Ü,f/rÚz-

~'ltorel~l'Ww

"lhzga..- ¡.y¡Cotá8 e8orú) .~sej.(is S. /tivas.,jOIl;' '&aioeilo 1(,oja-s. -1w/ad .!hmf,(l. - ,fulio &. .,-:filr~.
¡¡'afa~t At. ..i.tm::/uín .
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